FECHA: DEL LUNES 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
AREA DE TRABAJO: PARQUE PUBLICO PEDREGAL DEL CORTEZ
EVENTO

Actividades
lúdicas y
convivencia
familiar con
enfoque al
Instituto Estatal
Electoral.

FECHA, LUGAR
Y HORA

Lunes
25/11/2019
Parque de
col.
Pedregal del
Cortez.
6:30pm
Viernes
29/11/2019

Programa vivir en
paz.

Parque 20
de
Noviembre

OBJETIVO

Convivir con los
colonos para la
buena de la familia y
a la recuperación de
valores.
Informando a la
población sobre la
labor del I.E.E.

AUTORIDADES

Personal de
D.G.C.
Personal de I.E.E.

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

Más de 35
beneficiarios.

Encuentro al aire libre utilizando el
parque como sede, llevándose a cabo
juegos y actividades recreativas y
didácticas en pro a los núcleos
familiares de la colonia. Incluyendo
acciones informativas especificas del
I.E.E. y así dar a conocer el trabajo que
realizan y que la ciudadanía ignora a
cerca del Instituto.

Recuperación de
espacios públicos y
valores familiares.

Todas las
Instituciones de
Gobierno
Estatal

Más de 50
beneficiarios.

Se utilizan medios de entretenimiento e
información como stand para exponer
a los colonos los beneficios que el
gobierno otorga, al igual de las
diferentes dependencias a las que
pueden acudir por apoyo en
específico.

Realizar acciones
encaminadas a la
formación integral de
la juventud
Sudcaliforniana.

Representante
de Pentathlon.

Más de 40
beneficiarios.

El cabo representante de Pentathlon,
llevará a cabo actividades para el
desarrollo integral de la juventud de la
zona y cercanías.

6:00pm
Sábado
30/11/2019
Curso de
Pentathlon

Primaria 3 de
mayo de
1995

DESCRIPCIÓN DETALLADA

8:00am2:00pm
FECHA: Del martes 25 al viernes 22 de noviembre del 2019

AREA DE TRABAJO: Coordinación de Fortalecimiento Familiar.

EVENTO
TEMA: UNETE
(plática y dinámica)
Actividad de Inicio
de 16 días de
activismo para
conmemorar el 25
de noviembre, Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.
Plática a madres y
padres de familia de
usuarios de Casa de
Día y Albergue de
Asistencia Social
para las Personas
con Discapacidad
Motriz y/o Intelectual,
tema: Valor “La
Familia”.
Intervención en
Escuela Secundaria
No. 4 Mtro. Miguel
Liera Ibarra T. V. con
padres y madres de
familia Tema: Estilos
de Crianza.

FECHA, LUGAR Y
HORA

Lunes 25 de
noviembre en
Centro de Atención
y Desarrollo Infantil
Loma Linda ubicado
en Jaime Bravo,
esquina José María
Morelos y Pavón, de
9:00 a 11:00 horas.

OBJETIVO

AUTORIDADES

Sensibilizar en
•
edades tempranas
sobre la importancia
de la convivencia
•
pacífica y promover
la No violencia hacia
las mujeres y niñas.

T. S. Blanca
Esthela Ceseña
Barrera
Lic. Claudia
Paola
Francisco
Meza

•

Psicólogo
Miguel Ángel
Polo Arreola
Psicólogo Juan
Jesús Quiroga
Iturburú
Lic. Eduardo
Marcos de la
Cruz Castro
Ibarra
Psicólogo
Miguel Ángel
Polo Arreola
Psicólogo Juan
Jesús Quiroga
Iturburú
Lic. Eduardo
Marcos de la

Lunes 25 de
noviembre en Casa
de Día para
personas con
discapacidad, Dom.
Av. Golfo de
California, Playa
Palo de Santa Rita,
de 9:00 a 10:30
horas.

Otorgar herramientas
•
para el desarrollo de
habilidades y valores
que nos fortalezcan
•
como personas.

Lunes 25 de
noviembre en
Escuela Secundaria
No. 4 Mtro. Miguel
Liera Ibarra T. V.
(Nayarit y Fco.
Madero Col. Pueblo

•
Otorgar herramientas
que propicien la
convivencia positiva
•
para una mejor
comunicación e
interacción en la
•
familia.

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

40 niñas y niños
aprox.

Sensibilizar en
edades tempranas
sobre la importancia
de la convivencia
pacífica y promover
la No violencia hacia
las mujeres y niñas.

10 personas

Otorgar herramientas
para el desarrollo de
habilidades y valores
que nos fortalezcan
como personas.

10 a 15
personas

Otorgar herramientas
que propicien la
convivencia positiva
para una mejor
comunicación e
interacción en la
familia.

Nuevo, de 17:00
horas

Plática con el Tema:
Historia del Día
Naranja
Para Personal de
INEGI
2do día de 16 días
de activismo para
conmemorar el 25
de noviembre, Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.

Martes 26 de
noviembre en
oficinas de INEGI
ubicado en Mariano
Abasolo entre
Oaxaca y Jalisco, de
10:00 a 11:30 horas.

Cruz Castro
Ibarra

Sensibilizar y dar a
•
conocer
antecedentes e
historia del Día
•
Naranja, en el que se
conmemora el Día
Internacional para la
eliminación de la
•
violencia contra las
mujeres y niñas.

T. S. Blanca
Esthela Ceseña
Barrera
Lic. Claudia
Paola
Francisco
Meza
Lic. Eduardo
Marcos de la
Cruz Castro
Ibarra

20 a 30
personas.

Sensibilizar y dar a
conocer
antecedentes e
historia del Día
Naranja, en el que se
conmemora el Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.
Para Personal de
INEGI
Actividad en
Coordinación con el
Instituto Nacional de
Estadística y
Geografía (INEGI)

Plática y Actividad
del Violentometro
Para Grupo de
Adulto Mayores
“Corazón Alegre”
3er día de 16 días de
activismo para
conmemorar el 25
de noviembre, Día
Internacional para la
eliminación de la

Miércoles 27 de
noviembre en
Centro de Desarrollo
Comunitario Agustín
Olachea, Calle
Francisco King
Rondero, de 10:00 a
11:30 horas

Sensibilizar sobre el
Día Naranja, en el
que se conmemora
el Día Internacional
para la eliminación
de la violencia
contra las mujeres y
niñas.

•
•

T. S. Blanca
Esthela Ceseña
Barrera
Karla Nayeli
Valle Solís

30 personas

Sensibilizar sobre el
Día Naranja, en el
que se conmemora
el Día Internacional
para la eliminación
de la violencia
contra las mujeres y
niñas.

violencia contra las
mujeres y niñas.

Conferencia:
“Violencia de
Género” por Personal
de la Secretaria de
Salud del Programa
de Prevención y
Atención a la
Violencia de Género.
Para Grupo de
Adulto Mayores
“Amor a la
Eternidad”
4to día de 16 días de
activismo para
conmemorar el 25
de noviembre, Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.
Presentación de
Teatrino: Manejo de
Emociones y
Convivencia
Pacífica.
5to día de 16 días de
activismo para

•

•

Jueves 28 de
noviembre en
Centro De Desarrollo
Comunitario Loma
Linda ubicado en
Jaime Bravo esquina
Guadalupe Victoria,
de 10:00 a 11:30
horas

Sensibilizar sobre la
violencia de género
en el marco del Día
Naranja, en el que se
conmemora el Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.

Viernes 29 de
noviembre en
Centro de Atención
y Desarrollo Infantil
Centro ubicado en
Colonia Colina de la
Cruz, de 9:00 a 11:00
horas.

Sensibilizar sobre
•
edades tempranas
sobre la importancia
de la convivencia
•
pacífica y promover
la No violencia hacia
las mujeres y niñas.

Lic. Luis
Eduardo
Bastida, de la
Secretaría de
Salud.
Lic. Fernanda
de la Peña, de
la Secretaría
de Salud.
30 personas

Sensibilizar sobre la
violencia de género
en el marco del Día
Naranja, en el que se
conmemora el Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.

48 niños y niñas
aprox.

Sensibilizar sobre
edades tempranas
sobre la importancia
de la convivencia
pacífica y promover
la No violencia hacia
las mujeres y niñas.

Personal
Representante
de la
Coordinación de
Fortalecimiento
Familiar:
• T. S. Blanca
Esthela Ceseña
Barrera
T. S. Blanca
Esthela Ceseña
Barrera
Lic. Claudia
Paola
Francisco
Meza

conmemorar el 25
de noviembre, Día
Internacional para la
eliminación de la
violencia contra las
mujeres y niñas.
Plática a personal de
Procuraduría de
Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes
con el tema de
Inteligencia
Emocional.

Viernes 29 de
noviembre, en
Procuraduría de
Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes
ubicado en Virginia
Peralta s/n col.
Adolfo Ruíz Cortinez
De 8:30 a 10:00
horas.

•

Karla Nayeli
Valle Solís

•

Psicólogo
Miguel Ángel
Polo Arreola
Psicólogo Juan
Jesús Quiroga
Iturburú
Lic. Claudia
Paola
Francisco
Meza

•
•

30 a 40
personas

FECHA: Del martes 25 al viernes 22 de noviembre del 2019
AREA DE TRABAJO: Coordinación General de Alimentación y Desarrollo Comunitario
EVENTO

Encuentro
Nacional de
Alimentación y
Desarrollo
Comunitario

FECHA, LUGAR Y
HORA.

27,28 y 29 de
noviembre del
2019 de 9:00 a.m.
a 6:00 p.m. en
Cuernavaca
Morelos.

OBJETIVO

Reunir a los 32 Sistemas
Estatales DIF, con el
objetivo de participar en
mesas de trabajo que
buscan concretar el
rumbo de los Programas
Alimentarios y de
Desarrollo Comunitario,
para el próximo 2020.

AUTORIDADES
Lic. Ireri Amelia
Bernal Zacarías.
Directora de
Atención a
Población
Vulnerable.
Lic. José Carlos
Martínez
Hernández
Coordinador Gral
de Alimentación y

BENEFICIARIOS
RECURSO

No aplica.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

Se participará en
Cuernavaca Morelos
con tres días de
capacitaciones,
dividendo los temas
entre alimentación y
Desarrollo Comunitario.

Desarrollo
Comunitario

FECHA: Del martes 25 al viernes 22 de noviembre del 2019
AREA DE TRABAJO: Coordinación General de Fomento e Información de Centros de Atención Infantil (CADI).
EVENTO

Visitas de Asesoría y
Acompañamiento a
los CADI de los
Sistemas Municipales
DIF Mulegé, Loreto Y
Comondú

FECHA,
LUGAR Y
HORA.
Lunes 25 de
noviembre.
CADI
DR.
LUIS ANDRÉS
LAGARDE
BRAVO 08:00
a
16:00
horas.
Martes 26 de
noviembre.
CADI SANTA
ROSALÍA
08:00 a 16:00
horas.

OBJETIVO

Otorgar
apoyo
y
colaboración técnica en
materia de asistencia
social conforme a lo que
establece la Ley Estatal de
Salud y la Ley de
Asistencia Social, ambos
ordenamientos
jurídicos
del Estado de Baja
California
Sur,
para
obtener
una
homogeneidad en la

AUTORIDADES

C. Antonio Leal
Hernández,
Coordinador
General de
Centros de
Atención y
Desarrollo
Infantil (CADI)
del Sistema
Estatal DIF

BENEFICIARIOS
RECURSO

Cinco Centros
Asistenciales de
Desarrollo
Infantil
(CADI)
de los Sistemas
Municipales DIF
Mulegé, Loreto y
Comondú

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Asesoría con la finalidad de
que en la operatividad de
los centros de los Municipios
de Mulegé, Loreto y
Comondú se aplique la
normatividad
vigente
encaminada a cumplir con
los objetivos del modelo de
atención CADI, medidas de
salubridad
e
higiene,
seguridad y protección
civil, de igual forma que el

Miércoles 27
de
noviembre.
CADI
LORETO
08:00 a 16:00
horas.
Jueves 28 de
noviembre.
CADI SONIA
GÓMEZ DE
AGUNDEZ
08:00 a
16:00 horas.
Viernes 29
de
noviembre.
CADI
COMONDÚ
08:00 a 16:00
horas.

aplicación
de
la
normatividad vigente que
rige la prestación de los
servicios de asistencia
social y en materia de
prestación de servicios
para la atención, cuidado
y desarrollo integral infantil

servicio
se
otorgue
preferentemente
a
los
sujetos de asistencia social.

FECHA: Del martes 25 al viernes 22 de noviembre del 2019
AREA DE TRABAJO: Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
EVENTO

“Taller de
Elaboración de
Botas Navideñas
de Fieltro”

FECHA, LUGAR Y
HORA
22 y 26 de
noviembre del
2019
CDC Agustín
Olachea
09:00 a 12:00
horas

OBJETIVO
Que los beneficiarios
adquieran un conocimiento
que les sirva para realizar
decoraciones navideñas y
pudieran sacar un ingreso
extra de su venta

AUTORIDADES
Lic. Maricela
Elizabeth Cota
Lucero
Encargada del
Centro de
Desarrollo
Comunitario

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO
15

DESCRIPCIÓN
DETALLADA
Se les enseñara a
elaborar y bordar
botas navideñas

“Aplicación de
Maquillaje”
ICATEBCS

Lunes 25 al
viernes 29 de
noviembre 2019
en CDC 8 de
octubre
Horario: 09:00 a
12:00 hrs.

Formar a toda mujer que
desee adquirir todo
conocimiento del arte del
maquillaje, atreves de un
concepto de belleza mucho
más amplio y profundo.

Maestra: Bertha
Méndez Higuera

21 usuarios

Curso: Aplicación de
Maquillaje a Usuarios
de CDC 8 de octubre
impartido por
ICATEBCS

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familia
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FECHA: 25 de noviembre de 2019
AREA DE TRABAJO: /Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes/Coordinación de
Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
EVENTO

FECHA, LUGAR Y
HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

Impartición de
temáticas de abuso
sexual, buen trato,
derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y
corresponsabilidad de
padres de familia y
docentes y la
impartición del
procedimiento para la
implementación del
protocolo de atención
sobre Abuso Sexual
Infantil.

25 de noviembre
a las 11:00 am, en
las instalaciones
del albergue
“Prof. J. Trinidad
Meza Higuera”
en la localidad
de San José de la
Noria,
perteneciente al
municipio de
Comondú.

Brindar pláticas
integrales
dirigidas a la
población
estudiantil,
padres de
familia y
personal
administrativodocente del
albergue en
mención.

Personal de la
procuraduría del
área de
temáticas, área
jurídica y área
de psicología y
personal de DIF
municipal
Comondú.

18 niñas y niños;
10 adolescentes

Con el objetivo de dar a
conocer los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes, la
coordinación de
promoción de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, estarán
impartiendo pláticas
preventivas sobre Buen
Trato, Abuso Sexual
Infantil, y
corresponsabilidad
personal docente y
padres de familia.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familia
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FECHA: 25 de noviembre de 2019
AREA DE TRABAJO: /Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes/Coordinación de
Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
EVENTO

FECHA, LUGAR
Y HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

En conmemoración
de la 7ma semana
nacional del “Buen
Trato y Resiliencia
en los Adolescentes:
Claves en la
Protección de las
Violencias”

25 de noviembre
a las 10:30 am,
en las
instalaciones de
la Procuraduría
de Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes

Brindar platicas a los
adolescentes que se
encuentran en Casa
Cuna- Casa Hogar,
sobre la importancia
del buen trato y del
concepto de
resiliencia, así como
los buenos tratos en
los adolescentes
como factores de
protección ante los
diferentes contextos
de violencia.

Personal de la
procuraduría
del área de
temáticas.

9 adolescentes

En el marco de la
conmemoración del 30°
aniversario de la
Convención de los
Derechos del Niño, en
esta ocasión nuestro
interés se centra en el
derecho de niñas, niños y
adolescentes a vivir en un
medio ambiente sano y
sustentable, y en
condiciones que permitan
su desarrollo, bienestar,
crecimiento saludable y
armonioso, físico, mental
material.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familia
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FECHA: 25 de noviembre de 2019
AREA DE TRABAJO: /Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes/Coordinación de
Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
EVENTO

FECHA, LUGAR
Y HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

En conmemoración
de la 7ma semana
nacional del “Buen
Trato y Resiliencia
en los Adolescentes:
Claves en la
Protección de las
Violencias”

26 de noviembre
a las 09:30 am,
en las
instalaciones de
la escuela
primaria Hugo
Cervantes Del
Río, ubicada en
la colonia La
Fuente, en La
Paz, BCS.

A través de la
expresión artística,
los NN de la
escuela primaria,
pintaran un mural
alusivo
denominado “Las
formas de la
violencia y su
antídoto de buen
trato en los
contextos familiar,
escolar y
comunitario”

Personal de la
procuraduría del
área de
temáticas,
personal de
SIPINNA y
personal de la
primaria sede.

Niños y niñas de
4to, 5to y 6to año
de primaria del
turno matutino.

En el marco de la
conmemoración del 30°
aniversario de la
Convención de los
Derechos del Niño, en
esta ocasión nuestro
interés se centra en el
derecho de niñas, niños y
adolescentes a vivir en un
medio ambiente sano y
sustentable, y en
condiciones que permitan
su desarrollo, bienestar,
crecimiento saludable y
armonioso, físico, mental
material.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familia
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FECHA: 25 de noviembre de 2019
AREA DE TRABAJO: /Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes/Coordinación de
Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
EVENTO

FECHA, LUGAR
Y HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

En conmemoración
de la 7ma semana
nacional del “Buen
Trato y Resiliencia en
los Adolescentes:
Claves en la
Protección de las
Violencias”

27 de
noviembre a las
10:30 am, en las
instalaciones
del CAM laboral
# 13, ubicada
la ciudad de La
Paz, BCS.

A través de la
expresión artística,
los NN de la
escuela primaria,
realizarán un
collage
denominado
“Expresión artística
y cultural con los
adolescentes”

Personal de la
procuraduría del
área de
temáticas,
personal del
CAM laboral #
13.

16 adolescentes

En el marco de la
conmemoración del 30°
aniversario de la
Convención de los
Derechos del Niño, en esta
ocasión nuestro interés se
centra en el derecho de
niñas, niños y adolescentes
a vivir en un medio
ambiente sano y
sustentable, y en
condiciones que permitan
su desarrollo, bienestar,
crecimiento saludable y
armonioso, físico, mental
material. Asimismo, se
pretende que los
adolescentes identifiquen
los principales aspectos
que constituyen el buen
trato y la resiliencia como
una capacidad de los seres
humanos.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Familia
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FECHA: 25 de noviembre de 2019
AREA DE TRABAJO: /Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes/Coordinación de
Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

EVENTO

En
conmemoración
de la 7ma semana
nacional del “Buen
Trato y Resiliencia
en los
Adolescentes:
Claves en la
Protección de las
Violencias”

FECHA,
LUGAR Y
HORA

27 de
noviembre a
las 09:00 am,
en las
instalaciones
de la escuela
primaria
Ciudad de los
Niños, ubicada
la ciudad de
La Paz, BCS.

OBJETIVO

Contar con una
estrategia preventiva
que este orientada a
contrarrestar los efectos
de las violencias y los
malos tratos a través de
promover en las familias
y sus integrantes, las
relaciones afirmativas y
la convivencia positiva,
manteniendo una
actitud reflexiva y,
responsables sobre sus
propios
comportamientos, en el
marco de una cultura
de respecto de sus
derechos.

AUTORIDADES

Personal de la
procuraduría del
área de
temáticas,
persona l de
Visión Familia y
personal de la
escuela
primaria.

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

80 niños y niñas
aproximadamente.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA
En el marco de la
conmemoración del
30° aniversario de la
Convención de los
Derechos del Niño, en
esta ocasión nuestro
interés se centra en el
derecho de niñas,
niños y adolescentes a
vivir en un medio
ambiente sano y
sustentable, y en
condiciones que
permitan su desarrollo,
bienestar, crecimiento
saludable y armonioso,
físico, mental material.
Desde esta
perspectiva, es como
la 7ma semana
nacional del Buen
Trato, esta orientada a
contribuir y fortalecer
los espacios, la
expresión artística,
cultural y educativa de
las y los adolescentes
y sus familias, que les
brinde la oportunidad
de redescubrirse como
sujetos activos,
autónomos, con

capacidades
resilientes y de buenos
tratos, y que al mismo
tiempo aprendan a
sobreponerse de las
adversidades de la
vida.

EVENTO

Impartición
de temática
de la
Promoción
del Buen
Trato

FECHA,
LUGAR Y
HORA

08 de
noviembre a
las 15:00 pm,
en las
instalaciones
de Ciudad de
los Niños.

OBJETIVO
Brindar pláticas
integrales dirigidas a
la población
adolescente, para
que conozcan
cuáles son sus
derechos, así como
también de la
importancia que
tiene cada uno de
ellos y como pueden
ejercerlos.

AUTORIDADES

Personal de la
procuraduría del
área de temáticas
en coordinación
con el área de
psicología de la
propia PPNNA.

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

20 adolescentes.

DESCRIPCIÓN DETALLADA
Con el objetivo de dar a
conocer los Derechos de NNA,
la coordinación de promoción
de los Derechos de NNA,
estarán impartiendo pláticas
preventivas sobre la difusión y
promoción de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes,
complementando actividades
con temas como el respeto, la
crianza positiva, comunicación
asertiva, entre otros.

